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ORDENANZA MUNICIPAL NO OO5-2OI9-CMT

Tarmá, 05 de Marzo de 2ol9
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROV¡NCIAL DE TARMA
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la P¡ovincia de Tarma en Sesión Ordinaria de fech¿ o5 de marzo de
2ot9, con el voto aprobatorio de los Regidores de la Provincia de Tarma y en uso de las facultades conFeridas
por la Ley Orgánica de Municipalidades y el Reglamento lnterno del Concero, y;

VISTO:
El lnforme N" o38-zol9-DAA/GPP/Mt'T de fecha 27 de febrero de 2019, emitido Por la Gerencia
de Planeamiento y Presupuesto, yi
CONSIDERANDO:
Que, Ios artículos 1g4", tg7" y t99o de la Constitución Politica del Peru, modiflcada mediante
Ley N" 27680, que aprueba la Reform¿ Constilucional del Capitulo XIV del Título lV, sobre Descentralización,
que las municipalidades p.omueven, apoyan y reglamentan la participación vecin¿l en el desarrollo
".i"bl"cen
local, formulan sus presupuestos con la participación de la población y rinden cuenta de su ejecución anualmente
bajo responsabilidad, conForme a Ley, debiendo promove. la participación ciudadana en la formulación, debate
y conccrtación de sus planes de desarrollo y presupuestos, y en la Gestión Pública, segrin lo detcrmina el articulo
r7o numeral l7.l) de la Ley N" 27783, Ley de Bases de Ia Descentralizacióni
Que, el artículo lV del Titulo Preliminar de la lay N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
Locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los serwicios
que
los
Gobiernos
señala
públicos locales y el desarrollo integral sostenible y armónico de su circunscripción. Mientras que el artículo 5lo
establece que se rigen por presupuestos part¡cipativos anuales como instrumentos de administración y gestión,
los cualcs se formulan, aprueban y ejecutan conforme a la ley de Ia máter¡a y en conco¡dancia con los Planes de
Desar¡ollo Concertados de su jurisdicción, siendo, según el artículo lX, el proceso de Planeación Local integral,
permanente y particip¿tivo, articulando a las municipalidades con sus vecinos;

Que, la Ley No 28056 - Ley Marco del Ptesupuesto ParticiPativo regl¿mentada Por Decreto
Supremo N" t42-2oo9 EF, en su artículo t" deñne al proceso de prcsupuesto participativo como un mecanismo
de asignación equitativa, racional, eficicnte, effcaz y transparente de los recu¡sos públicos. que fortalece las
relacjones Estado - Sociedad Civil. Para cllo los gobiernos localcs promueven el desat ollo de mecanismos y
estrategras de particip¿c¡ón en la programación de sus presupuestos, asi como en la vigilancia y fiscalización de
la gestión de los recursos públicos. Además, de acuerdo al articulo 3", dicho proceso tiene como finalidad recoger
las aspiraciones y necesidades de la sociedad para considerarlas en su presupuesto y promover su ejecución a
través de programas y proyectos prioritários, de modo que les permita alcanzar los objetivos estratégicos de
desarrollo humano, integral y sostenible. Asimismo, opt¡mizar el uso de los recursos a través de un adecuado
control soci¿l de las acciones püblicas:
Que, con la finalidad de orientar y fortalecer los procesos de planeamiento y PresuPuesto
part¡cipativo se emitió la Resolución Directoral N" oo7-zoto EFl76.ot, que aprueba el lnstructivo N" ool-2oloEF/76.or "lnstructivo para el Proceso del Presupuesto Participat¡vo basado en resultados", publicado con fecha
to de ábril del 2oto;

Que, en este contexto y tomando en cuenta lo expuesto, resulta necesario reglamentar la
parricip¿ción de los representantes de la sociedad civil; asi como, sus responsabilidades, obligaciones y derechos,
dentro del proceso del Presupuesto Participativo, estableciéndose lineamientos de carácter general y permanente,
los cuales permitirán asegurar un uso eficiente de los recutsos públicos cn el desarrollo inregral de la provincia;
Que, por otro lado, como parte de los procedimientos para la elaboración de la Cuenta General
de la República, corresponde la presentación de las entidades del sector público efectuar las rendiciones de
cuentas, en los p)azos que de acuerdo a lo establecido en el inciso z8.z) del artículo 28" de la Ley No 28708,
son detcrminados por esta Dirección General de Contab¡lidad Pública sin excede. el 3t de marzo siguiente al
ejercicio fiscal materia de las rendiciones de cuent¿sr
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Que, segrin la Resolución Directoral N" oo2 2ol8 EF/sl.ol, publicada el 29 de enero del 2018,
las entidades del sector público señaladas en el artículo 24" de la Ley N" 28708, que no se encuentran
comprendidas en el cronograma establecido en el artículo 4 de la Resolución Directoral No ol7-2o17-EF-5l.ol, y
el Anexo N" 2 del Texto Ordenado de la Directiva No oo4-2oI5-EF st.ot, aprobado con Resolución Directoral No
or4-2or7-EF-5t.ot, prescnrarán su información contable para la elaboración de la Cuenta General de la República
2ot7, hasra el dia miércoles 28 de marzo de 2ot8. El incumplimiento de este plazo, conllevará a que la entidad
sea consideráda con la condición de omisa a dicha presentaciónr

Que, en el lnforme No o38 2o!9 DAA/GPP/MPT la Cerencia de Planeamiento y Presupuesto
menciona qüe, en nuestro caso, las rendiciones de cuenta del ejercicio 2ol8 tienen como fecha máxima de
presentación el 3l de marzo de 2019, segrin la Resolución Directoral No oo2 2ol8-EF/5l.ol- De csta manera,
presenta el proyecto de Ordenanza, que reglamenta la participación de los representantes de la sociedad civil;
así como, sus responsabilidades, obJigaciones y derechos, dentro del proceso del Presupuesto Participativo,
estableciéndose lineamientos de carácter general y permanente, los cuales permiLirán ásegurar un uso eficiente
de los recursos públicos en el desa..ollo integral de Ia provtncta:
Que, siendo que Ia presente complementa un tema legislado por la normatividad nacional que
redunda en beneffcio de la comunidad, en apl¡cación del numeral 3.2) del Artículo 14" del Decreto Supremo N"
ool 2oog-JUS, se encuentra exceptuada de la publicación del proyecto de la misma;

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con el lnforme N" ooo-2o19-Mlyl-/CAl y con lo
8) del artículo 9" y el articulo 40" de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de
establecido e'l el
''umeral
Municipalidades y con dispensa del trámite de lcctura y aprobación del Acta, el Concejo aprobó la siguiente;
c

,Ü

Que estando a lo expuesto y en uso de sus facultades contenidas en el articulo N" 4o de la Ley
Organica de Municipalidades, l-ey N" 27972; y con Dictamen N" ool-2o19-CAPP/MPT, el pleno de Concejo
Municipal, aprobó por un¿nimidad la siguiente:
oRDENANZA MUNTCTPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS CON RESPECTIVA MULTIANUAL DEL 2O2O AL 2022 DEL
DISTRITO Y PROVINCIA DE TARitA
Articulg_ ¡1.- Aprobar

cl

Reglamento del Proceso de Presupuesto Particrpativo Basado en

Resultados con perspectiva multianual del 2o2o al zozz del Distrito y Provincia de T¿rma, la misma que consta
de o8 Títulos, 04 Capitulos, 30 Artículos, 03 Disposiciones Complementarias y 03 Disposiciones Finales.

Artículo 2".- Adüerte, que el documento completo del REGLAMENTO DEL

PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS CON PERSPECTIVA MULTIANUAL DEL 2020 AL 2022, que forma
parte de la Ordenanza, se publicara en el portal y los paneles de Ia Municipalidad Provincial de Tarma.
Artículo 3".- Encargar a la Gerencia Planeamiento y Presupuesto, y demás unidades orgánicas
involucradas, el ñel cumplimiento de la presente Ordenanza.
Artfcr¡lo ¿o.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día sigüiente de su
publicación en cl Portal lnstitucional de la Municipalidad Provincial de Tarma (www.munitarma.gob.pe).
POR LO TANTO:
Regístrese, comuníquese, publlquese y cúmplase.
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